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Sesión especial
Designación de Miembro 
Honorario Extranjero al 
Prof Dr Fabio Pigozzi

Damos comienzo a la ceremonia. La preside el Sr 
Presidente de la AMA, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo. 
Lo acompañan el Sr Decano de la Facultad de Medi-
cina de la UBA, Prof Emérito Dr Alfredo Buzzi; el Sr 
Rector de la Univ del Aconcagua, Mendoza, Prof Dr 
Osvaldo Caballero; el Sr Rector de la Universitá di 
Roma 4, el Homenajeado Prof Fabio Pigozzi; el Prof 
Titular de Medicina Interna de la UBA, Dr Roberto H 
Iérmoli; el Sr Vicepresidente de la AMA, Prof Consul-
to Dr Miguel Falasco; el Vicepresidente de la Asocia-
ción Mundial de Medicina Interna, Prof Dr Rodolfo 
Bado; el Sr Presidente del CRAMA y Secretario Ge-
neral de la AMA, Dr Miguel Galmés; el Sr Secretario 
de la Escuela de Graduados de AMA, Prof Dr Néstor 
Spizzamiglio; el Presidente de la Sociedad Argenti-
na de Medicina Interna, Dr Miguel Ángel Falasco; 
el Prof Dr Roberto Reussi; profesores, socios, señores 
y señoras.

Palabras del Prof Dr Roberto H Iérmoli
Autoridades presentes, Señoras y Señores. Es un 

honor dirigir la palabra desde esta tribuna. Agradez-
co la generosidad de la Asociación Médica Argen-
tina que ha dado lugar al pedido formulado para 
la designación del Prof Fabio Pigozzi como Miembro 
Honorario Extranjero de esta Asociación. Considero 
que el Dr Pigozzi reúne las condiciones académicas 
para un nombramiento de esta categoría.

Como apretada síntesis, quiero transmitirles que 
el Prof Pigozzi se recibió de Médico, con Medalla de 
Oro por haber obtenido el más alto promedio de su 
promoción en La Sapienza Universitá di Roma. Realizó 
su especialización en Medicina Interna, Cardiología 
y Medicina del Deporte. Actualmente se desempe-
ña como Profesor Titular de Medicina Interna, en 
el Foro Itálico, Universitá di Roma 4. Es, además, el 
Rector de dicha casa de estudios. Tiene numerosos 
trabajos publicados en revistas con referato. Es autor 
y co-autor de libros de Medicina Interna y Medicina 
del Deporte.

Es el Presidente de la Federación Internacional de 
Medicina del Deporte. Miembro de numerosas Socie-
dades Científicas. Forma parte del Centro de Exce-
lencia de la FIFA y del Directorio de la Agencia de 
Medicina Aeroespacial Italiana.

Sin profundizar más esta presentación, en honor 
al tiempo y teniendo en cuenta que aún restan otras 
ponencias, quiero manifestar mi profundo agrade-
cimiento al Sr Presidente de la AMA, Prof Elías Hur-
tado Hoyo, y a todos los integrantes de la Comisión 
Directiva que hoy le entregan, en Acto Público, el 
Diploma que lo acredita al Prof Fabio Pigozzi como 
Miembro Honorario Extranjero de nuestra más que 
centenaria (121 años) Asociación Médica Argentina. 
Muchas gracias. 

Palabras del Sr Presidente de la Asociación 
Médica Argentina. Prof Dr Elías Hurtado Hoyo

Prof Fabio Pigozzi, es un gran placer para nuestra 
institución recibirlo en esta casa. Cuando elevamos 
a la Honorable Comisión Directiva, la solicitud del 
Prof Roberto Iérmoli, para que se lo designase Miem-
bro Honorario Extranjero, la misma, luego del desglose 
pormenorizado de lo actuado por Ud en los distintos 
campos que actuó y está actuando y valorando su 
nivel de liderazgo indiscutible, decidió por unani-
midad otorgarle dicha distinción. Como Ud puede 
observar, por el público jerarquizado presente, su 
presencia en el país ha causado un fuerte impacto.

Si bien los vínculos institucionales y los persona-
les son numerosos, para darle un marco al Acto haré 
algunas muy breves referencias históricas que lue-
go el Dr Buzzi ampliará. Debemos recordar que un 
ex-Presidente de la AMA, Carlos Ottolenghi, uno de 
los impulsores de la Ortopedia y Traumatología del 
país, fue discípulo directo de Puti, quien le dio una 
especial formación. También me viene a la memoria 
la figura de José María Maineti, ese eximio cirujano 
de La Plata, consultor quirúrgico del Vaticano.
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También los vínculos de la AMA con las orga-
nizaciones italianas de nuestro propio país son in-
contables. Sólo como ejemplo mencionaré la actitud 
espontánea y generosa del Instituto Universitario 
del Hospital Italiano de Rosario, el cual con la di-
rección de su Rector, Dr Emilio Navarini, asumió la 
responsabilidad de traducir al italiano en el 2006 la 
primera edición del “Código de Ética para el Equipo 
de Salud de la AMA”. Contó para su presentación 
en estos salones con la presencia de vuestro Emba-
jador, Sr Stéfano Ronco. En lo institucional-personal 
debo resaltar que el Nuncio Apostólico en Bs As, el 
excelentísimo Ubaldo Calabresi en 1998, me acom-
pañó en el estrado el día que asumí la presidencia de 
la AMA, también debo recordar la amistad que me 
brindara vuestro ex-Ministro de Salud, el eminente 
oncólogo Umberto Veronesi, con quien presidimos 
en 1999 un Congreso en Bs As de esa especialidad.

En lo estrictamente personal, debo valorar la 
invitación que me hiciera un líder de la cirugía 
italiana, el Prof Dr Eugenio Santoro, para operar 
un paciente portador de cáncer de pulmón en el 
Instituto Regina Elena de la Universidad de La Sa-
pienza en Roma en 1991. Eran los comienzos de la 
Neoadyuvancia en cáncer y de las comunicacio-
nes. Fue en el Congreso Italiano de Cirugía, en lo 
que llamaban “Cirugía Directa”, pues se trasmitía 

al auditorio del Instituto y a la sede del Congreso. 
Grandes recuerdos muy, muy emotivos. Tuve la 
satisfacción que colaboraran en la operación los 
jóvenes, pera ya brillantes cirujanos, Dres Máximo 
Filipetti y Giovanni Motta. La vía de abordaje que 
utilicé para hacer una neumonectomía izquier-
da con relevamiento ganglionar mediastinal, fue 
nuestra propuesta de 1973 de la Toracotomía Axi-
lar Vertical Amplia (TAVA). Lo menciono pues las 
vías axilares tuvieron su gran impulso en Roma a 
fines de 1940 por los pioneros, Morelli y Di Paola, 
del Instituto Forlanini. A mi pedido, en 1993, don 
Carlos Reussi, le otorgó a E Santoro esta misma 
distinción de Miembro Honorario Extranjero, que 
Ud va a recibir. Posteriormente Santoro, Filipetti y 
Motta, también colaboraron con videos en el libro 
multimedia Cirugía Toracscópica que edité para la 
serie de la Biblioteca Médica Digital de la AMA, 
hoy perteneciente al área de Educación Virtual 
(EDUVIRAMA).      

Dado su gran compromiso con la medicina del 
Deporte a través de los altos organismos deportivos a 
nivel mundial, no puedo dejar de mencionar que en 
esta humilde casa, el año pasado, se presentó para 
todo el país ese gran proyecto social cuyo objetivo 
es “sacar los chicos de la calle” generado por la Fe-
deración Internacional del Football Agremiado (FIFA) 

Prof Dr Miguel Falasco, Prof Dr Roberto H Iérmoli, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, Prof Fabio Pigozzi, Prof Emérito Dr Alfredo Buzzi
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Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, Prof Dr Fabio Pigozzi, Prof Emérito Dr Alfredo Buzzi

denominado Football base. Lo hicimos junto con 
quien dirige en nuestro medio todo lo relacionado al 
football infantil, don Ricardo Petracca, Vicepresidente 
de la Asociación del Football Argentino (AFA).

Acto seguido el Dr Hurtado Hoyo invita al Dr Mi-
guel Falasco para que haga la entrega al Prof Fabio 
Pegozzi del Diploma que lo acredita como Miembro 
Honorario Extranjero de la AMA. Asimismo, le rega-
la un libro, el Código de Ética de la AMA, traducido al 
italiano. También entrega un casette a la Dra Lucia 
Colitti, Coordinatore Área Servicozi Rettoreli Foro Itálico, 
con la operación realizada en Roma en el Regina 
Elena.

Palabras del Sr Rector de la Universita di Roma, 
Prof Dr Fabio Pegozzi

Lo primero que quiero expresarles es que recibir 
esta distinción es para mí uno de los mayores hala-
gos que he recibido en mi vida. La Argentina es 
para los italianos la tierra donde nuestros ances-
tros emigraron en momentos muy difíciles para mi 
patria. Se venía a la América para tener trabajo y 
poder comer. Por eso es que valoramos tanto los 
lazos que nos unen, más cuando comprobamos 
que lo hacen con mucho respeto y mucho afec-
to. Dr Hurtado Hoyo, le agradezco inmensamente 
desde mi corazón la designación, y le solicito se lo 
comunique también a su Honorable Comisión Di-
rectiva. Al mundo universitario que nos acompa-
ña, el Dr Buzzi, por la UBA, y al Dr Caballero, por 
la Aconcagua, les transmito el valor que le damos 

a la educación médica argentina. Por supuesto, un 
profundo reconocimiento a este gran líder de la 
medicina interna que es el Prof Roberto H Iérmoli, 
y que en el caminar de la vida puedo gozar de 
su sincera amistad. Mis respetos al Dr Bado por 
estar presente en esta ceremonia, Vicepresidente 
de la Asociación Mundial de nuestra especialidad 
madre.

A todos les traigo el reconocimiento hacia 
vuestras instituciones del Foro Itálico, Universita di 
Roma 4, que tengo el honor de dirigir. Pienso que 
los acercamientos a través de los lazos científicos 
enriquecen a ambos pueblos. El Rectorado me en-
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cargó una misión muy especial. En nombre de la 
Universidad entrego la Medalla del Foro Itálico a 
los Dres Hurtado Hoyo y Buzzi, lo que hago con 
sumo placer.

Palabras del Sr Decano de la Facultad de Medicina 
de la UBA Prof Emérito Dr Alfredo Buzzi

Mi presencia es para dar testimonio del respe-
to de la UBA a la medicina italiana y en especial 
al Dr Fabio Pegozzi. Le agradezco la distinción al 
otorgarme la medalla de su Universidad. Me pare-
ce oportuno para concretar el acto que no queden 
dudas de los vínculos que nos unen a ambos países; 
para ello les voy a señalar que dos presidentes de la 
AMA nacieron en Italia.

El primero fue José Ingenieros, quien nació en Pa-
lermo, Sicilia en 1877; Presidente durante los años 
1909 y 1910. Se destacó en psiquiatría, sociología, 
psicología médica, criminología, literatura, periodis-
mo y filosofía. Fue Profesor de la Cátedra de Medici-
na Legal de la UBA. Su libro El hombre mediocre es de 
lectura casi obligatoria por su profundidad.

El otro fue Nicolás Romano. Nació en 1889 en 
Salerno; Presidente de 1942 a 1946. Discípulo de 
Mariano Castex. Actuó en los Htales Tornú y Clíni-
cas. Se dedicó también a la política llegando a ser 

designado Presidente de la Convención Nacional 
del partido radical. De sus libros se destaca Leccio-
nes de Clínica Médica.

Como Ud verá, Dr Pegozzi, la Argentina integró 
en todos los niveles a todas las personas que llega-
ron a sus tierras.

Palabras del Sr Rector de La Universidad del 
Aconcagua, Mendoza, Prof Dr Osvaldo Caballero

Mis palabras serán muy breves. Prof Pegozzi, 
cuando el Dr Hurtado Hoyo nos invitara especial-
mente para acompañarlo en este acto, no dudamos 
ni un segundo en aceptarlo. Su prestigio tanto en la 
medicina interna como en la medicina del deporte 
ha trascendido a nivel internacional. Con mi presen-
cia la Universidad Aconcagua, de la querida región 
de Cuyo, desea transmitirle el reconocimiento de lo 
actuado en estos campos. Como Rector, al Rector del 
Foro Itálico IV, debo señalarle nuestras más since-
ras congratulaciones por la jerarquía educativa de 
investigación que ha logrado imponer en su Univer-
sidad, dirigiéndola con la máxima responsabilidad. 
Acompañamos, por lo acertado, la honrosa designa-
ción con lo que la Asociación Médica Argentina lo 
ha distinguido.
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